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BUENOS AIRES, 2 5 AGO 2010

VISTO el Expediente N° S02:0006523/2009 del registro de este Ministerio, ¡,,,-- ,1

!

los artículos 4° y 9° del Decreto - Ley N° 15.385/44 ratificado por Ley N° 12.913, la

Ley N° 23.554, el Decreto N° 887 del 6 de junio de 1994, la Ley N° 26.338, el

Decreto N° 21 del 10 de diciembre de 2007 y las Resoluciones Ministeriales N° 939

del 29 de septiembre de 2008, N° 166 del 20 de febrero de 2009, y N° 434 del19 de

mayo de 2010, Y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° del Decreto - Ley N° 15.385/44 modificado por el artículo

42 de la Ley N° 23.554, declaró de conveniencia nacional que los bienes ubicados

en la Zona de Seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos y dispuso

que la COMISiÓN NACIONAL DE ZONAS DE SEGURIDAD ejercerá la policía de

radicación con relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones,

o cualquier forma de derechos reales o personales en virtud de las cuales debe

entregarse la posesión o tenencia de inmuebles en las mencionadas zonas, a cuyo

efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.

Que sin perjuicio de que por Decreto N° 1409 del3 de diciembre de 1996 se

estableciera que la Secretaría de Seguridad Interior ejercería la totalidad de las
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funciones atribuidas a la disuelta Superintendencia Nacional de Fronteras, y se

designó a su Titular Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad;

por la Ley N° 26.338 se estableció que corresponde al MINISTERIO DEL

INTERIOR la competencia para entender en la aplicación de las leyes N° 22.352 Y

IN° 12.913.

Que por Resolución Ministerial N° 939/08, el Señor Ministro del Interior

delegó en el titular de la SECRETARIA DE INTERIOR las facultades para resolver

las solicitudes de previa conformidad contempladas por el artículo 4° del decreto -

Ley N° 15.385/44, ratificado por Ley N° 12.913 Y modificado por el artículo 42° de la

Ley N° 23.554.

Que en ese marco, la Dirección de Asuntos Técnicos 'de Fronteras de la

SECRETARIA DE INTERIOR procede a realizar el análisis de las Solicitudes de

Previa Conformidad, así como de la documentación que se remite en razón de lo

dispuesto por los artículos 14, 15,16 Y 17 del Anexo I de la Resolución Ministerial N°

166/2009.

Que la constatación posterior de las condiciones legales impuestas

expresamente por las normas, conlleva adoptar las medidas que permitan controlar

su cumplimiento a través del tiempo.

Que en ese contexto la citada Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras

inició el Expediente CUDAP:S02:0006523/2009 a través del cual se promueve un

procedimiento de inspección en los inmuebles que han obtenido la Previa
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Conformidad o que se encuentran exceptuados de la misma conforme lo dispuesto

en el Anexo I de la Resolución Ministerial N° 166/2009.

Que el ejercicio de la actividad de policía administrativa permite verificar el

cumplimiento de las obligaciones que la ley impone al beneficiario de una

autorización de previa conformidad.

Que conforme lo expuesto resulta imperioso que la Dirección de Asuntos

Técnicos de Fronteras de la SECRETARIA DE INTERIOR entienda en la

verificación de los destinos que oportunamente se han denunciado en los

correspond ientes trámites.

Que se ha confeccionado un Instructivo y Acta de Inspección, los cuales

deberán ser utilizados' por el agente que efectivice la tarea, los que se incorporan a

la Presente Resolución como Anexo l.

QUé todo ello se realiza en el marco de facultades que posee al efecto la

Secretaría de Interior.

Que la presente medida no generará gasto alguno para esta Cartera de

Estado.

Que ha tomado intervención la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURíDICOS de este Ministerio.

Que la presente resolución se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo

4° del Decreto-Ley N° 15.385/44 (Ley N° 12.913), Y lo dispuesto en la Resolución

Ministerial ND 939/08.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._Apruébase el "ACTA DE CONSTATACiÓN -INMUEBLE EN ZONA

DE SEGURIDAD DE FRONTERAS" Y el "INSTRUCTIVO PARA lA REALIZACiÓN

DE INSPECCIONES DE INMUEBlES UBICADOS EN ZONAS DE SEGURIDAD DE

FRONTERAS", que como Anexo I se incorpora a la presente Resolución.

ARTíCULO 2°.- Regístrese, comuníquese yarchívese.

RESOLUCiÓN N" O 852


